
 

 
  

       

              EL    PIRATARIO  
Editado en abril de 2014, SIENDO CAPITAN DE LA NAO COPIAPO CALDERA el  

HNo. Juan CARLOS  ”pinocho” Mellibovsky leivA. 

                                                    Mi saludo 

 

 En el mes del Mar y de nuestras Glorias Navales, me siento llamado a 

enviar un saludo fraterno a todos los Hermanos de la Costa. 

Esta magna efeméride, me encuentra nuevamente al timón de la Nao Copiapó 

Caldera, cuyo rumbo se mantiene firme, gracias al cumplimiento del 

OCTÁLOGO y del amor al Mar y fraternidad que profesa cada uno de nuestros 

tripulantes. 

 Amerita esta oportunidad hacer el llamado del Pirata para invitaros al 

tradicional Zafarrancho de junio, en honor a nuestro Hermano  REMBERTO 

CABRERA  CORTES y de todos y cada uno de los Piratas que ya  navegan en 

el Mar de la Eternidad. 

                                           Hasta la vista 

                                      Capitán Pinocho 



 

 
  

                 NUESTRA TRIPULACION  
AGUIRRE CHAPARRO, Sergio Aquiles 

ALFARO SANCHEZ, Oscar 

ALVAREZ ASPEE, Daniel Rdo. 

ALVAREZ AHUMADA, Rodrigo 

ARAVENA PAIVA, Hernán Humberto. 

BASSAURE TRABUCCO, Rafael L. 

BASTIAS ORELLANA, Guillermo Carmelo 

BICHARA NICOLAS, Alberto Antonio 

CABRERA ABARCA, Eduardo 

CABRERA CORTES, Oscar Edo. 

CAMPBELL AGUILAR, Alfredo 

CAMPBELL AGUILAR, Hugo 

COOD YAÑEZ, Francisco 

ERAZO ESPINA   MAURICIO 

FLORES Zárate, Javier 

GARCIA SILVA, Rafael Edo. 

GREBE BERGERET, Carlos Eduardo 

GUTIERREZ P., Ramón Néstor Edo., 

HERRERA, Juan 

MELLYBOWSKI  LEIVA, Juan Carlos 

 MORALES NEIRA, Julio César 

MORENO PPROHENS, Alejandro Rafael 

NACCIF CATALANO, Flavio 

NEHME CARPANETTI, Elías 

ORTIZ JACOB, Roberto 

ORTIZ M., Roberto Enrique 

OVIEDO DELARD, Carlos Rubén 

OVIEDO DELARD, Guillermo Amadeo 

PAREDES     ., Jorge 

PELLEGRINI VECCHIOLA, Gabriel Manfredo 

RAMIREZ L., Juan Ramón 

RONSECCO  PINTO, Héctor Freddy 

SCOTT  PALMA,   Douglas 

UBILLO GARATE, Mario Alejandro 

URZUA LOPEZ, Manuel Alfonso 

VALENZUELA, Enrique 

VARGAS M., Rafael Fernando 
VILLALOBOS ROMERO, Richard H 
 WARNER Berrocal, Guido  
 



 

 
  

HERMANOS HONORARIOS 

BRAVO M., Víctor Fco. 

SCOTT P., Ivie Kenneth 
MONASTERIO G., Manuel Ángel 
 
 

 

 

MUCHACHOS 

 COOD YAÑEZ, Hernán Pablo 

CORDERO TRABUCO, René 

FLORES  CORREA, Álvaro 

LOPEZ OLGUÍN JUAN CARLOS 

MARTINEZ FERNANDEZ PEDRO 

PAEZ CAMPUSANO LUIS ANTONIO 

PEÑA RODRIGUEZ IVAN 

PORCILE VECCHIOLA CLAUDIO 

VARGAS FLORES, CLAUDIO ALBERTO 

 BICHICUMAS 

MATHEWS CASTRO, ALBERTO  

LAM ORDENES, PATRICIO 

KARIN WANNOUS , GEORGES  

JOFRE LUIS 

IBARRA RIGOBERTO 
GALLARDO MISAEL 
 CARRASCO FRANCISCO              
  



 

 
  

 

 

ANIVERSARIO CUADRAGESIMO SEPTIMO 
                                                                                       Hno. Alberto Bichara Nicolás 

 

En el año 1966, Hugo Streter Grebe, funcionario de la entonces 

Asociación de Ahorro y Préstamo Juan Godoy, había sido 

integrante y hermano en la Nao Ovalle-Tongoy, él entonces 

promovió la idea de crear una Nao de la Hermandad de la Costa 

en esta ciudad, para ello invito a Juan Enrique Riffart, abogado de 

Enami en la fecha y a Humberto Bermúdez, funcionario de la 

Planta Ojancos, de Hochschild, todos residentes en Copiapó y 

para ello reclutaron a interesados a quienes explicaron los 

fundamentos de esta cofradía en una ciudad donde era 

absolutamente desconocida la institución.- 

En efecto, con fecha 11 de marzo de 1967, o sea, hace 47 años atrás, en la Quinta Zlatar de 

Copiapó, ubicada en un lugar lejano para la época, al lado de la Capilla de Candelaria, se fundó la 

Nao Copiapó-Caldera de la Hermandad de la Costa de Chile, integrando esta agrupación los 

siguientes Hermanos fundadores: Hugo Streeter, Juan Enrique Riffart, Humberto Bermúdez, 

Remberto Cabrera, Eduardo Cabrera, Roberto Fuentes, Luis Irribarra, Homero Illanes, Carlos 

Schubert, Gonzalo Matta, Carlos Cabello, Raúl Grebe, Guillermo Marré y Leopoldo Tello. Siendo 

entonces su primer Capitán, que en esos tiempos era el Lugarteniente, Hugo Streeter Grebe.- 

Mencionaré algunos hitos trascendentes que durante estos 47 años han marcado la vida de 

nuestra institución en esta ciudad, pues ha sido protagonista de una serie de acontecimientos que 

la han distinguido a nivel Nacional e Internacional a lo largo de su vida, gozando actualmente con 

un merecido prestigio que la convierte en una de las Naos señeras de la Flota de la Hermandad.- 

Recordemos entonces que tuvimos un Capitán General de la Hermandad de la Costa, en esos años 

era quien comandaba en su cargo a la flota mundial de la Hermandad y fue nuestro fundador 

Hugo Streeter Grebe.- 

Hemos tenido cinco Capitanes Nacionales, Hugo Streeter, Carlos Hernández, Alejandro Moreno, 

Eduardo Cabrera y Daniel Álvarez.- 

No es menor que fue la segunda Nao después de Santiago en obtener su Personería Jurídica, lo 

que le daba vida legal a nuestra institución.- 

Fue la primera Nao en obtener en dominio una sede Pirata “Las Polillas”, en el año 1971, por Ley 

de la República, gracias a la gestión del entonces diputado calderino Raúl Barrionuevo. Hoy con 



 

 
  

orgullo debemos decir que es la única del litoral que tiene en dominio dos sedes.- 

Esta Nao realizó con un éxito sin precedentes y con repercusión Nacional las no olvidadas fiestas 

Caldera 70 y Caldera 71. Que sin dudas marcaron un hito insuperable a la fecha de festejos en los 

veranos de esos años con espectáculos hermosos y fiestas inolvidables. Creo que si pensáramos 

igualar ese hito hoy, sería sumamente difícil, por lo tanto el merito de aquellos hermanos, que sin 

recursos materiales, pero con inmensos recursos de energía y entusiasmo lograron tan magnos 

acontecimientos.- 

Como todo no es felicidad, debemos recordar también que en el año 1979 fallece trágicamente 

nuestro Hermano Fundador de la Nao Remberto Cabrera Cortés, erigiendo en su memoria a tan 

querido hermano un Piratario en las Playas de Bahía Salado, donde realizamos anualmente el 

Zafarrancho en su honor, con gran prestigio Nacional e Internacional. La Armada de Chile, en 

memoria de Remberto Cabrera, bautizó con su nombre la playa donde se encuentra el monolito, 

inmortalizando de esta forma a un hermano de excepción.-  

Siempre los hermanos de otras Caletas que nos visitan ven con asombro el entusiasmo de los 

piratas de esta Nao y cuando acudíamos a otras litorales siempre fuimos destacados, no en vano 

nos ganamos el apodo de las “Bestias de Copiapó-Caldera”, por las prácticas adoptadas por la 

Cofradía toda, como las Cámaras de Estado Mayor de Proa, las famosas Orzas a lo Hitita que 

deleitan tanto a nuestras visitas, las Orzas a la Escocesa, las Orzas de Asco para quienes no nos 

acompañan en los zafarranchos, en fin, muchas más.- 

También editamos y publicamos por varios años una revista que era esperada a nivel local y 

Nacional con historias, anécdotas y artículos de nuestra institución, ese era “El Piratario”.- 

Debemos mencionar que se construyó en el Puerto de Caldera el único busto que existe en Chile 

del héroe Nacional Comandante Manuel Orella Echanez, a quien le rendimos homenaje cada 21 de 

mayo en recuerdo de esa gesta heroica sin precedente del Combate Naval de Iquique en el que 

tuvo una participación destacada.- 

Es imposible no recordar en esta oportunidad que gran parte de la historia de esta Nao, 

transcurrió en otro lugar que no era  La Tortuga. Funcionaba en la placilla Sierralta, en casa de una 

anfitriona que nos atendía a placer, me refiero a Margory, una hermosa mujer en su juventud, 

quien era la dueña de casa, en las paredes de dicho lugar estaban repletas de pinturas hechas con 

tizas de colores por nuestro recordado hermano Andrés Sabella, quien a través de su arte 

intentaba conquistar el interés amoroso de la anfitriona. Ella nos preparaba los condumios, nos 

preparaba mas de alguna fiestita, se prestaba para todas nuestras locuras y por último era la 

evaluadora que ponía nota final a quienes éramos enganchados como hermanos y debíamos 

lanzarnos al pacifico desnudos en la pileta de su casa, siendo ella quien calificaba por el grosor y 

tamaño de quien era ascendido, prediciendo el futuro de cada uno por sus dotes. El menos 



 

 
  

dotado, no llegaría lejos, eso era seguro.- 

Cuarenta y siete años de historia, no es poco para una institución, esta Nao ha surcado los mares 

del mundo con sus tripulantes, ha navegado en aguas tranquilas por mucho tiempo y también ha 

tenido que enfrentar tormentas, que han golpeado su casco con furia, pero la estructura de 

nuestra embarcación es fuerte y ha logrado sortear con grandeza las inmensas olas que ingresaron 

a nuestras cubiertas, esto y cientos de logros y anécdotas hacen que seamos respetados y 

queridos por nuestros pares.- 

Sintámonos, entonces, orgullosos de nuestro desarrollo y cuidemos este remanso de Paz y 

Fraternidad, pues así debiera ser nuestra querida Nao por siempre.- 

INSTANTANEAS DEL ZAFARRANCHO REALIZADO EN LA TORTUGA 

EL PASADO VIERNES 25 

          

Con su galvano nuevo, el Hno. Chueco              Capitán Chispa lee la extensa cuenta de  

Sonríe feliz. El original  se  quemó junto a su                   su gestión en el mando 

casa playera                              

Capitán Pinocho junto a hermanos de Vallenar e iquique 



 

 
  

 

EL CAPITAN CHISPA DIO EL TITULO DE CORSARIO A CASI TODOS SUS OFICIALES. 

HE AQUÍ UN EJEMPLO DE SU BONDAD  PARA CON CABEZON, ALF Y OSOBUCO 

 

El capitán chispa entrego a la nao un fino pendón de origen 

Desconocido y financiado con su propio peculio. 



 

 
  

“Una Mirada a la Historia Nuestra” 

       EDUARDO CABRERA ABARCA 

 

 

En 1687 fondea en la bahía, que está un poco más al sur de 
La Caldera, el buque “Bachelor”, capitaneado por el temible 
Corsario Ingles, Eduards  Davis, quien venía navegando de la Isla 
Mocha, para reponerse de un frustrado ataque al Puerto de 
Coquimbo, los lugareños de la época que con gran susto miraban 
un tanto escondidos, lo indicaban como la bahía del Ingles o la 
playa de los ingleses, por la gran permanencia en el lugar y 
porque ellos podrían volver nuevamente, con el tiempo el 
nombre quedó y hasta la actualidad como Bahía Inglesa, hoy es 
el mayor atractivo turístico de la Región de Atacama a nivel Nacional e 
Internacional. 

 

Desde 1749, La Caldera, comienza a destacarse, por los embarques y gran movimiento 
marítimo, pero siempre con el temor de los temidos corsarios, llegando importantes naves frágiles 
de madera como “Nuestra Señora de Dolores”, “Nuestra Señora de Belén”, “San Fernando”, 
“Dolores” y  fragata “Teresa de Jesús”.      

 
En 1850, se le nombra Villa de la Caldera, acompañado del mayor progreso del momento, 

los inicios del Ferrocarril, líneas que prefirieron sus suelos para hacer rodar las grandes y pesadas 

ruedas de fierro de la “Copiapó”, que estaba dispuesta a echar humos de progreso, alegría y 

bienestar, permitiendo el nacimiento oficial de nuestro querido Caldera.  

Con el comienzo de las faenas de Paipote en 1951, permite la recalada de grandes naves 

metaleras, para sacar las barras de cobre..., en 1956 la Compañía Minera Santa Fe, construye el 

primer  Muelle Mecanizado. 

En 1964, solicita el ingreso a nuestras aguas, una nave, la que es rechazada por no contar 

con su debida tripulación, quedando a la deriva mar afuera, mientras, en una pequeña chalupa se 

rema insistentemente para buscar la tripulación necesaria, para navegar surcando los mares, para 

enriquecerse, cubrirse de gloria y ofrecer  siempre el mejor coy de sus camarotes a sus hermanos, 

así como se jurara por los antepasados, sobre la calavera de Drake.  



 

 
  

El 11 de Marzo de 1967, se logra el ingreso a la bahía, con algunos filibusteros atrevidos y 

peludos como parte de la tripulación, enganchándolos de las playas, muelles, tabernas  y 

lenocinios, reuniéndoseles en la Taberna Zlatar, según bitácora de viaje, para poder embarcarlos 

en la Nao Copiapó – Caldera, nave perteneciente a la temible Hermandad de la Costa de Chile,  

enarbolando la bandera negra de riesgo y muerte, la que ahora se pasea victoriosa por las costas 

del mundo, sobresaliendo a  los puertos y caletas. 

Nao que es guiada por el Temible Hugo Streeter, el que se acompaña de la Oficialidad 

integrada por el Contramaestre Remberto Cabrera Cortes, el Escribano Carlos Cabellos y el 

Mayordomo Raúl Grebe, llevando como tripulantes a Humberto Bermúdez, Riffart, Eduardo 

Cabrera, Roberto Fuentes, Guillermo Marré, Gonzalo Matta, Luis Iribarra, Homero Illanes, Carlos 

Schubert y Leopoldo Tello, que por ser gente que recién se incorpora a la Cofradía, no es de 

extrañar su poca disciplina, pero se asegura que les sobra espíritu de Hermandad, que tras un 

llamado de cargar baterías y de apuntar, los muchachos comienzan a rodar los toneles del más 

puro y autentico Ron, para gritar al mundo, los orzas de alegría, por llegar a buen Puerto, cargado 

del más grande e importante de los tesoros... La Amistad y La Hermandad. 

Pero, no todo era en un buen navegar, un gran temporal azota la Nao, el año 1986, se 

produce un intento de motín, por querer formar una Nao independiente, en Caldera, intento que es 

rechazado, por no corresponder a las obediencias y faltas de conocimiento, por un desacato que 

se realiza sin conocimiento ni autorización del entonces Capitán Alberto Bichara, reclutando a 

gente de Caldera, para formar esta Nao, realizando por su cuenta Zafarranchos y enganches en 

este nuevo territorio. 

Presentando los promotores de este movimiento, antecedentes a la Capitanía Nacional, la 

que era dirigida por el Capitán Guillermo Carreño y al Consejo de los XV, solicitando 

reconocimiento y autorización para un zarpe definitivo, el que tras un largo proceso de consultas, 

visitas, pruebas, acusaciones y defensas, la Capitanía Nacional y el Consejo de los XV, determina 

que no era procedente la fragmentación de la Nao Copiapó – Caldera y que no estaban las 

condiciones para la formación de una nueva Nao. 

Por lo tanto, la resolución anterior, dispuso que la Nao Copiapó – Caldera, debía formar de 

inmediato una Chalupa, aceptando si así lo querían, como tripulantes a los Hermanos y 

Tripulantes disidentes, comenzando a funcionar oficialmente el año 1987, teniendo como primer 

Patrón al Hermano Hugo Streeter Grebe. 



 

 
  

Quienes provocaron este motín a bordo no aceptaron integrarse a la Chalupa y decidieron 

continuar navegando bajo el nombre de “Cofradía de la Bandera Negra”, la que tuvo un navegar 

de seis meses, zozobrando por abandono y algunos malolientes fueron lanzados a los tiburones. 

 

Desde sus inicios han pasado diversos Patrones como: 

 Hugo Streeter * Víctor “Pelao” Bravo * Mario “l”, “Il Bacho” Gajardo Venegas * Darío 
“Buena Vista” Aguirre *   

 Tripulantes como Darío Aguirre * Juan Carlos Arquero * Ramón Gutiérrez * Hernán 
Freres * Dick Saa * Juan Fernández Arqueros * Jorge Christie * Raúl Aravena * Mario 
Gajardo *  

 Como no recordar nombres piratescos como : 
Buena Vista * Pelao * Pájaro Loco * Guata de Carretilla * Pago Mañana* El Matador * 

Tiene Barco * el Flaco * El Sierra * El Perno * Pelao Nuevo * 

 Dentro de algunos hechos en que participo la gloriosa Chalupa con gran relevancia 
destacamos : 
Los Zafarranchos Nacionales “Remberto Cabrera” * Apoyo en la Organización en el 

Vigésimo Primer Campeonato Sudamericano de Deportes Submarinos * Junto a la 

Municipalidad, la Federación de Deportes Submarinos de Chile y Comunidad participan 

en el Homenaje al destacado oceanólogo y  Hermano Jacques Cousteu al iniciar su 

navegar por el Mar de la Eternidad * Remodelación de la Guarida Las Polillas *  Apoyo a 

la Brigada del Mar, de la escuela Manuel Orella Echanez * Homenaje cada año en el 

Mes del Mar al Héroe Calderino Manuel Orella Echanez * Activa participación en las 

diversas actividades del Mes del Mar, que organiza la Armada * concreción de la Plaza 

Hermandad de la Costa o Hugo Streeter 

 Un hecho relevante que nunca se concreto fue la iniciativa del Sr. Gobernador Marítimo 
de Caldera, Capitán Raúl Aravena, de entregar un recinto ubicado en Playa Brava, a la 
Chalupa, la que no tendría costo alguno, la donación era por porte de Dirección de 
Territorio Marítimo, y era para la Chalupa, pero no hubo decisión. 
 

Hoy en día la Gloriosa Chalupa Caldera, navega con mucha agua sobre la quilla, dirigida 

por su Patrón Eduardo “Guajache” Cabrera y su fiel, aguerrida, participativa, entusiasta, activa y 

unida tripulación integrada por: 



 

 
  

Hermanos 

 Víctor “Pelao” Bravo 

 Kennett “Chalaco” Scott 

 Dagui “Californio” Scott 

 Sergio “Cacharro” Aguirre 
Muchachos: 

 Juan Carlos “Bucéfalo” López 

 Luis Antonio “Pirata Morris” Páez y 

 Pedro “Oso de Mar” Martínez       
Bichicumas: 

 Rigoberto “Cachalote” Ibarra 

 Juan “Conchalepas” Rojas 

 Misael “Hipocampo - Melame” Gallardo 

 Francisco “Francis Drake” Carrasco 
 

Esta es mi tripulación, que ha participado en cada evento que se realiza en la 

Comunidad, como las actividades del Mes del Mar, Aniversario de la Comuna, apoyo a 

la Escuela Rural de María Isabel, Apoyo a los Damnificados de Alto Hospicio y 

Valparaíso, Finalización de la Temporada Estival y por supuesto en las propias 

actividades de la Hermandad de la Costa a Nivel Nacional, participando en los 

Zafarranchos de Puerto Montt, y en Cámaras de la Nao de Chañaral y en nuestro 

Zafarrancho Nacional e Internacional “Remberto Cabrera”, arreglos y decoración de 

nuestra guarida Las Polillas, para hacer más grato el estar de los tripulantes de nuestra 

Nao, recibimientos de Piratas de otras Naos que nos visitan, destacando la visita del 

Capitán Nacional de Estados Unidos y por supuesto en las actividades propias de 

nuestra Nao, siempre todos presentes. 

Esta es una Chalupa donde predomina el respeto y la Amistad como Hermanos y por 

sobre todas las cosas… somos verdaderos amigos, dentro de la Chalupa y fuera de 

ella… 

 

Es todo ……ORZA HERMANOS       



 

 
  

¡¡¡ ASUME EL CAPITAN PINOCHO !!! 

 

Pinocho jura con la ñurda en la calavera que reposa Sobre la 

cabecita del  querido hno. Perla negra

 

 



 

 
  

EL CAPITAN PINOCHO ARENGA A SU OFICIALIDAD 

 

 

                                         Extracto del bando n° 1. 

“noMbrAse A los siguientes tripulantes en los cargos que indico y 

deben asumir sus funciones desde esta misma fecha: 

LUGARTENIENTE  JAVIER FLORES 

COMISArios                          rinaldo vecchiola y juan herrera 

Escribanos   gmo.bastias y enrique Valenzuela 

Intendente de palacios hector ronsecco y Villalobos 

Condestable   Hernán aravena 

Jefe de maquinas  guido Wagner 

Mayordomo eventos MARIO ubillo y Flavio naccif 

Vigia    Rafael bassaure 

Patrón chalipa CALDERA DOUGLAS SCOTT 



 

 
  

VEEDOR     JULIO MORALES 

CONTRAMAESTRE   JORGE PAREDES 

SUPRA     ROBERTO ORTIZ MAGNA 

CIRUJANO BARBERO   CARLOS GREBE 

CONSEJERO    EDO.CABRERA CORTES 

 

DESDE ESTAS PAGINAS, LA TRIPULACION DE LA NAO COPIAPO CALDERA 

DESEA AL CAPITAN PINOCHO AGUAS LIBRES DE TEMPESTADES, 

 MALOS VIENTOS, PESTES, INCENDIOS Y TERREMOTOS, 

 PARA QUE REALICE 

UNA SINGLADURA PLENA DE FRATERNIDAD. 

                                                             +++++ 

yA vA….. 

Invitación y programa del 

Zafarrancho remberto cabrera 

20 – 21 y 22 de junio. 

TE ESPERAMOS 



 

 
  

 

 

 

   BOTELLA AL ZARPE 

 

¡Alza Hermanos! Que al anochecer y con la brisa 

tramontana, cantando viejas melopeas, 

giraremos el cabestrante apuntando el bauprés a las estrellas 

y al ancho Mar. 

 La suave luz del plenilunio pintará de plata vergas y mástiles y el ron de las islas 

y el vino de España serán un ópalo en nuestras copas.  

Las velas cazarán el viento como las alas del errante albatros y brindaremos por 

la LIBERTAD, que es su tesoro y el nuestro. 

Aborda Hermano la vieja Nao, no caigas de la gracia del Mar ni en el olvido de 

tus camaradas. No te quedes triste en la rivera viendo zarpar, en una sinfonía de alas 

blancas, la vieja Nao que llevas en tu corazón. 

Sobre cubierta sonarán canciones y vagarán los espectros de las viejas historias 

de Mar y tú estarás allí para beber la copa de la fraternidad con tus Hermanos. 

Tu vieja pata de marfil de ballena repiqueteará sobre la tablazón de cubierta o en 

el entrepuente y así sentiremos los ecos del hogar de los viejos navegantes. 

¡Alza Hermano! Y ayúdanos a levar las portas para que los negros cañones 

puedan tronar en honor a Neptuno. Y cuando la ronca voz del Contramaestre repita 

como un eco las órdenes del Capitán trabajarás los cabos codo a codo con tus 

Hermanos y la fraternidad y el amor al Mar harán correr en ti y en cada uno de ellos la 

misma sangre de ideales. 

¡Alza Hermano! No pierdas tiempo, toma tu coy y tu bolsa marinera y corre a 

embarcar, que tu Nao, tu Capitán y tus Hermanos te aguardarán para la nocturna 

travesía por aguas de LIBERTAD. 

                               Hermano Juan Carlos “Pechuga” Arqueros B. 

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://img155.imageshack.us/img155/9831/asomerscales2rp1.jpg&imgrefurl=http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=23525&page=9&h=508&w=690&tbnid=DuPCYSeiqapDiM:&zoom=1&docid=fcQLk-9tBMOc-M&ei=II9NU8DtIOKX0QG8u4GADw&tbm=isch&ved=0CK8BEDMoPzA_&iact=rc&uact=3&dur=1706&page=4&start=47&ndsp=17


 

 
  

 

DESDE LA CALETA DE COPIAPO, A 30 DE ABRIL DE 2014. 

EDICION DEL  HNO.  VIGIA RAFAEL BASSAURE T.. 

NUESTROS AGRADECIMIENTOS AL MUCHACHO PEDRO MARTINEZ, POR SUS 

EXCELENTES FOTOGRAFIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


